
 
 
 
 
 
Asociación para la Defensa de los Animales de Segovia 
 

1. Presentación 
 

. En el año 1993, en  la ciudad de Segovia, un pequeño grupo de amigos 

se reunió con el fin de sustituir a la perrera municipal, ya que estaban en 

desacuerdo con el manejo de la misma con respecto al trato que recibían los 

animales abandonados que se encontraban en sus instalaciones. Éstos eran 

mantenidos escasos días en malas condiciones para ser sacrificados pocos 

días después con métodos dolorosos.  

La Asociación para la Defensa de los Animales, conocida como La 

Protectora, se constituyó legalmente en marzo de 1993. Tras llegar a un 

convenio de colaboración  con  el Ayuntamiento de Segovia, se acordó cerrar la 

perrera municipal y que La Protectora se encargase de recoger a los animales 

abandonados en la capital y barrios incorporados. A cambio, recibiría una 

subvención por parte del Ayuntamiento.  

Al principio se alquiló una finca donde se construyó una nave con jaulas 

y un lugar para almacenar el pienso que hacía a su vez labores de enfermería.. 

La finca tenía una zona para perros y otra para gatos. Pasados tres años la 

Asociación encontró otra finca de alquiler más cercana a la capital. Era una 

antigua vaquería y tiene en total una superficie de 6000 m2. Se acondicionaron 

las dos naves que tenía, hubo que construir nuevas jaulas y una gatera, y 

hacer numerosos arreglos. En las nuevas instalaciones los animales 

empezaron a tener mayor calidad de vida. Esto ocurrió en abril de 1997.  

El albergue se encuentra en la carretera de Palazuelos, en la localidad 

de Segovia. Se han realizado muchas mejoras en estos años. Las jaulas de los 

perros cuentan con una zona interior cubierta y con un patio individual que 



tiene entre 15 y 20 m2. En esta zona se quedan por las noches ya que durante 

el día están fuera corriendo y disfrutando en los patios comunes grandes. La 

gatera es un edificio apartado de la zona de los perros que cuenta con dos 

zonas cubiertas, una de ellas de aislamiento, cada una de las cuales tiene un 

patio donde los gatos salen a tomar el sol, escalar los troncos y a jugar. 

También contamos con dos casetas prefabricadas, una para el pienso y otra 

para mantas, trasportines y demás material. Existe una oficina donde se 

realizan las adopciones que a su vez también es una zona de curas en espera 

de adecuar otra instalación, la cual se convertirá en enfermería en el momento 

que económicamente sea viable,  

En el albergue se cuenta con dos trabajadores, los cuales están 8 horas 

diarias, mañanas y tardes, y los voluntarios que van por las tardes. Los fines de 

semana el albergue solo se abre al público por las mañanas. 

Los objetivos de la Asociación  no son solamente la recogida, cuidado y 

adopción de perros y gatos abandonados, sino también la realización de 

acciones educativas tendentes a evitar los malos tratos a todo tipo de animales 

y en general, volcándose  en la concienciación de la población sobre el respeto 

que todos debemos tener hacia ellos. 

 

2. Voluntarios de la Asociación 
 

La Asociación cuenta con una junta directiva formada por cinco personas 

(presidente, secretario, tesorero y dos vocales) que son los que  planifican, 

gestionan y hacen funcionar el albergue y el resto de las actividades. Por otro 

lado cuenta con personas voluntarias que suben al albergue para ayudar en el 

cuidado y mantenimiento de los animales y las instalaciones. En realidad, 

aunque se podría decir que se cuenta con alrededor de 10 personas, la mayor 

parte del trabajo es realizado por dos personas, las cuales atienden el teléfono, 

gestionan la recogida de los animales, realizan labores de oficina, llevan el 

control veterinario, mantienen la página Web, organizan los eventos sociales, 

están en contacto con los medios de comunicación y las instituciones 

(Ayuntamiento, Policía Local, Sanidad, Guardia Civil,…), realizan los 

transportes por carretera de los perros y gatos, etc.  Existen otro tipo de 

voluntarios que de forma puntual ayudan: casas de acogida, visitas de control, 



colocación de carteles informativos, ayuda en el concurso que se realiza una 

vez al año, charlas en colegios, escribir tarjetas navideñas, transporte, 

asistencia jurídica y otras actividades puntuales. 

 

El funcionamiento y mantenimiento del albergue se consigue gracias a la 

colaboración de todos ellos ya que muchos de los trabajos que realizan no 

podrían hacerse si hubiese que contratar  especialistas porque es muy costoso.  

También se cuenta con la ayuda de socios económicos los cuales abonan una 

cantidad anual, padrinos de los perros y gatos que también hacen sus 

aportaciones económicas, donativos de particulares y donaciones algunas 

veces de pienso, mantas, collares, cunas, material de construcción, etc. 

. 

3. Actividades que realiza en la actualidad 
 
1) Gestión y mantenimiento del albergue de animales: organización de todo 

el personal voluntario y laboral (horarios, tareas de higiene y sanitarias), tareas 

de oficina (libro de entrada y salida de los animales, fichas individualizadas de 

cada animal residente con su historia clínica), compras, mantenimiento, 

reuniones periódicas de la Junta Directiva y puntuales con los socios 

colaboradores y voluntarios, obras de mejora del establecimiento. 

La media de animales que se encuentran acogidos en el albergue es de 

70 perros y 25 gatos. 

 

2) Recogida de animales abandonados: 
Se actúa tanto a iniciativa propia, cuando se constata la presencia de animales 

abandonados, como a través de denuncias de particulares o comunicaciones 

de los responsables municipales. 

Desde que se comenzó hasta finales de 2010 se han recogido: 

3882 perros y 746 gatos. Algunas aves, caballos, cerdos, ovejas y tortugas. 

 

3) Adopciones: uno de los fines de la Asociación es buscar un hogar idóneo 

para cada uno de los animales rescatados. Antes de entregar cualquier animal, 

el adoptante debe rellenar un cuestionario para conocer las intenciones que 

tiene el futuro dueño para con él. Se le informa sobre las obligaciones y los 



cuidados que precisa el animal. Además, se le exige que rellene el contrato de 

adopción con todos sus datos y se le explica la política del periodo de prueba y 

las visitas de inspección (a los dos meses siguientes de la adopción) que se le 

harán para comprobar que el animal está integrado en su nuevo entorno y que 

las condiciones de adopción están siendo cumplidas. 

Nunca se da en adopción un animal a menores de edad, a cazadores, 

para realas o jaurías, para terceras personas, para fincas (si van a estar solos) 

o si van a estar permanentemente atados y a todas aquellas personas que no 

puedan atenderlo debidamente (a entender del voluntario responsable del día). 

Cuando se entrega un animal con dueño, éste debe acreditarse como tal 

mediante la cartilla veterinaria, rellenar el impreso correspondiente y pagar los 

gastos originados por su custodia y mantenimiento  

Gracias al uso de Internet, son adoptados animales de esta protectora 

en casi todas las Comunidades: Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, 

País Vasco, Valencia, Baleares y Castilla y León. También se logra un  número 

importante de adopciones en Europa,( Alemania, y  Holanda principalmente.) 

A lo largo de estos años se han dado en adopción: 3342 perros y 578 

gatos. 

 
4) Programas educativos: el objetivo principal de estos programas es el de 

fomentar el buen trato a todos los animales y concienciar a todos los 

ciudadanos de que el abandono de los animales de compañía es un acto cruel 

y degradante. 

Actividades de formación de socios colaboradores: formación sanitaria 

de los voluntarios, manual del voluntariado (en el cual se recogen los derechos 

y deberes, actividades, el significado de ser voluntario de la protectora, etc). 

Promoción de la esterilización: ya que la Asociación considera que el 

exceso de natalidad es la principal causa de abandonos, se trata de 

concienciar a los propietarios sobre el tema. Para lograr alcanzar al público 

objetivo, hasta ahora fueron utilizados los medios de comunicación (prensa, 

radio y televisión), las cartas personales (socios, adoptantes y participantes en 

los concursos de perros), 

así como colocación de carteles  



En contra del abandono: la Asociación realiza una campaña de forma 

continuada mediante la colocación de carteles de “NO ME ABANDONES”  en 

diferentes fechas a lo largo del año. 

Programa para el Control de Colonias degatos Callejeros: se comenzó 

en el mes de noviembre de 2009.  Se utilizan jaulas trampas, después se les 

esteriliza, se hace una marca en la oreja, se les pone un antibióticode larga 

duración y se les deja en libertad en el mismo lugar en que estaban. Es posible 

realizarlo gracias a la colaboración de las vecinas que les atienden y dan de 

comer.  

Para promover la identificación mediante el“microchip: en los medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión), mediante cartas personales  y 

hablando con las clínicas veterinarias para conseguir su colaboración y que 

hagan   ofertas económicas.  Se intenta concienciar a los propietarios de perros 

de la necesidad de identificarlos. 

Sobre el comportamiento urbano: se colabora con el Ayuntamiento en la 

limpieza de los parques y calles de Segovia a través del lema “En el paseo, 

utiliza una bolsa de plástico para recoger los excrementos”. Se dio a conocer 

mediante los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), cartas 

personales intentando concienciar a los propietarios de perros de la necesidad 

de limpiar los excrementos de sus mascotas. 

En contra de la experimentación en animales: la Asociación considera 

que los consumidores unidos poseen la suficiente fuerza como para hacer que 

las empresas cambien sus métodos. Con el lema “Boicot a las empresas que 

experimentan en animales”, a través de los medios de comunicación y en la 

página Web de la Asociación se da a conocer las empresas que experimentan 

con animales. 

Programa de Educación en las Escuelas: el objetivo del programa es 

que dentro del currículo oficial de las escuelas se agregue el educar a los más 

pequeños en el conocimiento, respeto y derechos de los animales. De 

momento, en aquellos colegios e institutos en los que hay profesores 

concienciados sobre el tema se comienza a trabajar en el aula sobre el 

bienestar animal con materiales didácticos elaborados por protectoras de 

animales. Se dan charlas, se  proyectan  diapositivas a todos los alumnos del 

centro y  posteriormente, los alumnos realizaron un mural para afianzar lo 



aprendido. En algunas ocasiones se hacen concursos en los colegios, los niños 

crean dibujos, poesías y cuentos.  

 
5) Programas de asistencia jurídica: redacción y escritos ante las 

autoridades, tramitación de denuncias de diversa índole contra aquellos que 

infringen malos tratos a los animales. La asociación cuenta con la colaboración 

de una abogada que de forma desinteresada nos ofrece sus servicios. A lo 

largo de estos años se han presentado varias denuncias las cuales se han 

ganado. Actualmente tenemos en proceso la denuncia contra el dueño del  

perro  MODESTO 

 

6) Programas de relaciones: tienen el objetivo de establecer relaciones y 

contactos que precise la Asociación para la consecución de sus fines. Son los 

siguientes: 

 

Relaciones con socios, adoptantes, voluntarios, colaboradores y 

empresas: Consiste básicamente en el envío de cartas para informar, 

agradecer, solicitar colaboración y para mantener una relación abierta con los 

participantes. 

 

Relaciones con Asociaciones Defensoras de Animales: con el fin de 

coordinar esfuerzos, intercambiar ideas y cooperar en asuntos de interés 

mutuo, se mantienen reuniones y contacto con diferentes asociaciones. 

 

Relaciones con Instituciones Públicas: se mantiene el contacto mediante 

encuentros personales, con los responsables de las instituciones con las que 

se colabora ( Ayuntamiento, Policía, Guardia Civil, ).  

 

Relaciones con los Medios de Comunicación: las relaciones con los 

medios de comunicación de Segovia son muy buenas y se ha contado con el 

apoyo de todos para la difusión y consecución de los objetivos de la asociación. 

 

 

 



Concurso de Perros Mestizos y de Raza: 

Se celebra en octubre de cada año  en una fecha próxima al Día 

Internacional de los Animales, 4 de octubre. Se trata de que los dueños de los 

perros adoptados del albergue se reúnan y pasen un día agradable. También 

participan animales que no han estado en el albergue. La participación es muy 

buena. Se pide colaboración a diferentes empresas lo cuales donan material 

para ser regalado a los participantes y otras financian los gastos del evento. 

También asisten los medios de comunicación. 

Junto con el Concurso de Perros, se realiza el Concurso de Fotografía de 

Gatos.  

Ese día se instalan mesas informativas con folletos  sobre la Asociación y 

las campañas sobre el abandono, esterilización, etc. Además  de mesas donde 

se venden llaveros, camisetas, pegatinas, carteles, juguetes de perros, ropa 

usada,… Los fondos recaudados se utilizan para necesidades del albergue, 

operaciones a los animales, mejora de jaulas y patios, compra de un motor 

eléctrico, etc.. 

 

Los objetivos que se desean alcanzar con el Concurso son: 

 Servir de punto de encuentro de los amantes de los animales y de todos 

aquellos que colaboran con la Protectora. 

 Relacionarse con la sociedad segoviana en general y con los dueños de 

perros en particular. 

 Promocionar el perro mestizo como animal de compañía. 

 Potenciar los Programas de Educación Cívica. 

 Dar a conocer perros residentes en el albergue para tratar de potenciar 

la adopción. 

 Captar socios. 

 

Publicidad: las campañas y actividades  en las  que se  utiliza publicidad 

directa son: 

 Carteles del Concurso de Perros Mestizos y de Raza. 

 Mesa informativa durante el Concurso y otras fechas como las 

Navidades, fiestas de Segovia, eventos que organiza el ayuntamiento, 

etc. 



 Postal Navideña junto con el folleto “Juguete Roto”. La Asociación se 

mantiene en contacto con todos los adoptantes de los perros y gatos 

desde 1994  felicitando cada Navidad con una tarjeta que diseña 

personalmente un dibujante colaborador. Así mismo son felicitadas las 

asociaciones con las que se colabora, las casas comerciales que 

ayudan, los socios, padrinos e instituciones.  

 Lotería de Navidad. 

 

Internet ( www:perritosdesegovia.com ): la campaña de adopción de 

perros a través de la página Web de la Asociación ha tenido excelentes 

resultados. Más del 90% de los perros se han dado en adopción a través de 

este medio. Las fotos de los nuevos animales se suben a la Web a disposición 

de los posibles adoptantes. Además se envían las imágenes por mail a las 

personas y asociaciones que colaboran con la Protectora para la búsqueda de 

hogar en Europa, principalmente Alemania y Holanda. 

 

Facebook ( http://es-es.facebook.com/Protectorasegovia )  A finales 

de 2009 se comenzó a formar una red con socios, colaboradores, amigos y 

familiares. Actualmente hay más de 900 amigos.  

 

 

 

La Asociación para La Defensa de los Animales de Segovia, es una 

organización pequeña e involucrada en la causa animalista ya que considera 

que los animales tienen el derecho a vivir dignamente y ser respetados,  y por 

este ideal llevan luchando 18 años. 

 


